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La cuestión que voy á tratar, por lo que afecta á la Hacienda
pública, es de una importancia transcendentalisima en los mo¬
mentos actuales. Me refiero á la exorbitante cifra que alcanza
la mortalidad del ganado que presta servicio en el ejército de
operaciones del Rif.
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Desde los comienzos de la actual éampaña hasta la fecha, com¬
prendidos los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciem¬
bre y enero, han muerto 480 caballos y mulos, la niayoría de los
primeros, cuya pérdida asciende á la no despreciable suma de
480.000 pesetas.
La cifra es verdaderamente enorme y bien merece la pena de

que se estudien las causas que directamente influyen en el creci¬
do número de bajas que vienen experimentando los efectivos de
los diferentes Cuerpos.
No hay guerra en que el ganado no quede reducido á una ter¬

cera parte del efectivo al dar por terminada la campaña. Esto es

perfectamente lógico y á nadie puede causar extrañeza; pero es
muy otro el problema que en Melilla se presenta. La mayor par¬
te del ganado no sucumbe por consecuencias de las heridas que
recibe en el campo de batalla; las causas principales que en su
muerte influyen son completamente ajenas á la materialidad de
la campaña. Me explicaré exponiendo los antecedentes que esti¬
mo necesarios para mejor inteligencia y compenetración del que
leyere.
El total de ganado que existe en las distintas unidades de esta

plaza y de sus posiciones es de 7.036. De esta cifra corresponden
859 al regimiento de Taxdirt, 830 al mixto de Artillería, 184 al
séptimo de Ingenieros, 185 á la Comandancia de Artillería, 1.454
á Administración Militar, 120 al regimiento de San Fernando,
140 á Ceriñola, 167 á Melilla, 161 á Africa, 91 á Sanidad Militar,
825 á Alcántara, 250 á los batallones de Cazadores, 240 á la pri¬
mera brigada de la quinta división, 240 á la segunda brigada de
la cuarta división, 200 al Estado Mayor y Depósito de ganado,
120 al mixto de Ingenieros, 400 á Lusitania, 140 á Villarrobledo,
240 á Alfonso XII, 200 á la brigada de Zubia. Total, 7.036. (No
incluyo en esta cifra los caballos de la policía indígena y fuerzas
regulares que se organizan.)

Calculando de coste á caballos y mulos 1.000 pesetas por cabe¬
za, será el importe total del efectivo 7.036.000 pesetas y aún me

quedo corto, porque el caballo que se destina á Artillería le cuesta
al Estado 1,500 pesetas aproximadamente. Este ganado es im-
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portado de Francia por las Comisiones militares designadas al
efecto.

A los caballos para los escuadrones, á más de las 1.000 pesetas
en que tasamos su valor hay que sumar el gasto que supone un
año de estancia en los establecimientos de Eemontas y otro que
se invierte en la doma cuando pasan á los regimientos á que son
destinados. Es decir, que estos caballos se adquieren á la edad
de tres años y hasta los cinco no comienzan á prestar servicio.
La cifra de coste, pues, rebasa el total de 7.036.000 pesetas que
habíamos fijado.
La mortalidad se ha producido en un 480 por 1.000, corres¬

pondiendo la mayor parte á las baterías montadas del mixto de
Artillería y al regimiento de Taxdirt.
¿Cuáles han sido las causas determinantes de este excesivo

número de bajas? A cuantos Profesores Veterinarios militares
interroguéis sobre el asunto, oiréisles coincidir en la misma opi¬
nión. Las causas que influyen en la alarmante mortalidad del ga¬
nado — os dirán todos — son la imprevisión, la apatía y el aban¬
dono .

Harto sabido es el rudo trabajo que vienen aguantando duran¬
te toda la campaña los escuadrones de Taxdirt, la Artillería y la
Administración Militar. El caballo de las baterías es excesiva¬
mente delicado y nada sobrio: necesita un cuido especial, inme¬
jorable, y no sólo no es posible dárselo, sino que, á más dej rudo
trabajo que sobre él pesa, pasa las noches en las posiciones á la
intemperie, con el ganado restante, sin el pienso y el agua que
necesitan, aguantando fríos, lluvia y vientos. En tales condicio¬
nes no es posible que los animales puedan descansar de las fati¬
gas de la ruda jornada. Es mircho exigir al pobre soldado que
cuide á su caballo con todo esmero, cuando él, rendido por el
cansancio y la fatiga, no es capaz de cuidarse de sí mismo.
El mulo es bastante más sufrido; pero al fin y al cabo no resis¬

te y acaba por sucumbir á las mil enfermedades que trae consigo
la vida de campaña. Sin embargo, son muy escasas las experi¬
mentadas en su ganado por el séptimo mixto de Ingenieros.
La mayoría de los caballos mueren por exceso de trabajo y fal-
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ta de nutrición, por pulmonías y enfriamientos adquiridos á la
intempérie por la falta de locales 6 simples cobertizos donde gua¬
recerlos de las inclemencias de los elementos, y, como conse¬
cuencia final, por la terrible enfermedad' del muermo, que ad¬
quiere un desarrollo alarmante.
Y lo más lamentable, lo que supone un caso de conciencia, es

que á estas alturas no se baya aplicado todavía un remedio radi¬
cal á este estado de cosas, cort.mdo en lo posible esta sangría
suelta que le cuesta al Estado tantos cientos de miles de duros.
Con la construcción á retaguardia, aunque fuesen muy senci¬

llas, de varias enfermerías (hospitales hípicos), instaladas en

puntos convenientes, como Melilla, Nador y Avanzamiento, que¬
daría resuelto el problema.
A estos hospitales podría venir el ganado enfermo de las dis¬

tintas posiciones, en las cuales se hace imposible la curación por
falta de medios materiales. Con el ganado que fuera restablecién¬
dose iríanse reponiendo las bajas á medida que ocurriesen, y
por este medio llegaríamos á lograr el resultado apetecido de re¬
ducir el número de defunciones.

De haber tenido montados servicios en las condiciones expues¬
tas, habiendo atendido á la curación del ganado en el momento
de presentarse la enfermedad, de los 480 animales muertos du¬
rante los cinco últimos meses, se habría podido salvar más de
un 70 por 100.
La construcción de los tres hospitales hípicos, montados con

toda sencillez y en condiciones de economía, no le costaría al
Tesoro más de 8 ó 10.000 pesetas. En cambio, evidentemente
podría economizarse el ramo de Guerra una porción de miles de
duros.

Por los datos que preceden podrá suponer el lector que estoy
bien documentado y que escribo con perfecto conocimiento de
causa.

¿No estima el Gobierno que merece la pena de fijar la aten¬
ción en cuestión de tanta transcendencia y de tanta «monta»
como es la de borrar del presupuesto de gastos una importante
partida?
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Para un país pobre como el nuestro no es un grano de anís eco¬
nomizar todos los meses un puñado de miles de pesetas.

Alfredo Rivera.
Melilla, 6-2-912.

*
* 4;

El anterior artículo, publicado en nuestro querido colega El
Imparcial por su diligente é ilustrado corresponsal Sr. Rivera,
acusa un lamentable y doloroso estado de desorganización de los
servicios veterinarios, traducidos en un chorreo constante de
bajas de ganado, dejando incompletos los cuerpos montados y
produciendo perdidas de muchos miles de pesetas al Tesoro pú¬
blico, fácilmente evitables si se diera á dichos servicios la orga¬
nización racional y justa que deben tener y tienen en todos los
países del mundo. Pero aquí, en España, no se atiende debida¬
mente á la Veterinaria, considerándola como cosa baladí, y eso
que casi todos los españoles pretenden saber de esto más que los
propios Veterinarios, que no pueden hacer casi nada por falta
de elementos y por su mala organización.
Parece que el muermo, enfermedad muy contagiosa á el gana¬

do y á las tropas, se ha enseñoreado en Melilla. [Quiera Dios que
pueda evitarse ese contagio á los hombres!
Doloroso es que un extraño, siquiera sea patriótico y plausible,

haya hecho público lo que allí ocurre. Quizá así se ponga pronto
y eficaz remedio, sirviendo de estímulo á los que han debido pre¬
ver esos males con la adopción de medidas higiénicas y orgánicas
de elemental aplicación. Acaso ese artículo sirva para que el Ne¬
gociado de servicios higiénicos y sanitarios del ganado, que debe
recibir noticias oficiales del estado de salud del mismo y debe sa¬
ber lo que allí ocurre, proponga á la superioridad las medidas que
indica el Sr. Rivera y cuantas sean conducentes á atajar el mal
que denuncia. Obligado está á ello.
En la guerra de Africa de 18.59 á 60, hubo allí hospitales hípicos

bien montados con los elementos de que entonces se disponía.
En 1909 se estableció uno en un sombrajo. Hoy... parece que es¬
tamos peor que hace más de medio siglo.

La Redacción.



54 L. CODERQUE

EL 606 Y LA DURTNA

La temperatura sufrió las alteraciones indicadas en el siguien¬
te cuadro:

FECHAS HORAS TEMPERATURA

Dia. Mes. Mañana. Tarde. Grados. Décimas.

8 mayo » 1 38 1

T> » » 5 38 1

» ' » » 6y Ví inyec. 606 »

» » » 7 y Va 38 2

» » » 9 (noche) 39 »

» » » 12 39

9- » 7 » 88 »

5> » 12 % 37 8

» » » 8 38 »

10 » 7 » 38 »

» » 12 » 37 8

» » » 8 38 »

11 » 7 » 37 9

» » 12 » 38 6

» » » 8 37 8

12 » 8 » 37 »

» » 12 » 37 »

» » » 8 37 »

13 » 8 » 37 »

T> » 12 » 37 »

La postración originada por el estado febril duró un día, no¬
tándose al siguiente más viveza, aumento de apetito y disminu¬
ción, de las secreciones nariticas y vulvar, las que desaparecie¬
ron completamente del cuarto al qumto día.
Pesada veinte días después, dió un peso de 176 kilogramos,

y no presentando ninguna alteración fisiológica, se dió de alta.
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Segundo caso.—Habiendo en el quinto Depósito de Caballos
Sementales varios caballos sospechosos de tan terrible enferme¬
dad, cuyos semovientes fueron tratados con in3'ecciones de acei¬
te gris, y considerados curados, el Sr. Coronel Director del ci¬
tado Centro, que por los informes recibidos sospechó que la me¬

joría de algunos de ellos era más aparente que real, ordenó la
adquisición de una yegua de las anunciadas de desecho en el
7." montado de Artillería.

Cubierta en un mismo día por el Prosper y Doria, no tardó en
manifestarse enferma, y el séptimo día, después de la cubrición,
aparecieron los labios de la vulva hinchados, de los cuales fluía
un líquido viscoso abundante, la mucosa ulcerada y enflaqueci¬
miento acentuado.

Posteriormente aparecieron placas cutáneas en la grupa, se¬
creción lagrimal y narítica, ligera emiplegia, y á los tres meses

expulsó un coágulo sanguíneo, que bien pudiera clasificarse de
embrión abortado.
El día 4 de abril de 1911 se remitieron al Instituto de Higiene

Militar productos de la potra, caballos y yegua (supuestos tri-
panosómicos).
El 30 de junio del propio año se repitió la misma remisión al

Laboratorio Municipal de Logroño, sin que se haya podido com¬

probar la presencia en ninguno de ellos de tripanosomas, según
expresan los oficios de los Centros respectivos.
En la preparación de un conejo, al que se le inyectó una solu¬

ción de medula macerada del caballo Prosper (6 abril 1911), apa¬
reció una gran invasión tripanosómica.
Teniendo todo esto presente, no cabe duda que la j'egua esta¬

ba durinada.
El día 21 de septiembre último se inyectó á la yegua el 606

ep la forma siguiente:

Peso de la yegua 430 kilogramos.
Temperatura 37°8'

Inyección intravenosa de cuatro tubos de salvarsán de 0,6
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gramos en 1.200 centigramos de solución fisiológica y 92 gotas
de solución alcalina.
La preparación en la misma forma que la descripta anterior¬

mente.

La yegua hubo necesidad de tenderla por ser demasiado in¬
quieta.
Practicada la inyección, se presentó al momento una hiperhi-

drosis, acompañada de disnea, que duró unos diez minutos.
La temperatura sufrió un aumento de 15 décimas como máxi¬

mum, desapareciendo á las veinticuatro horas.
A los tres días, ligera mejoría con disminución del flujo; al

cuarto, la hinchazón cede notablemente, desapareciendo todos
los síntomas; al octavo día sigue bien, sin haber tenido ninguna
novedad hasta la fecha.
Una dermitis granulosa que padecía en ambas manos desapa¬

reció al cuarto día.
Tercee caso.—Un caballo percherón, de diez años, que siendo

semental presentó una hinchazón edematosa del prepucio que in¬
vadía hasta el vientre, y placas, por cuya causa fué castrado el
año 1908.

Sin desaparecer el síntoma primitivo y una dermitis granulosa
general, prestaba servicio de arrastre hasta el mes de abril últi¬
mo, en cuya fecha quedó inútil para el trabajo, con claudicación
aguda de las extremidades posteriores y unas heridas fistulosas
que interesaban el saco sinovial de la articulación metatarso-
falangiana y cartílago lateral interno del pie derecho.
No consiguiendo su curación el facultativo que lo tenía á su

cargo, lo pusieron á mi disposición en el mes de agosto.
Diagnosticado de tripanosomiasis, supuse que no se consegui¬

ría la cicatrización de las heridas si no se modificaba el estado

de infección general. Efectivamente; operadas las heridas, con¬

seguía su completa cicatrización, pero formábanse mamelones y

reproducíanse otras, si cabe con más intensidad.
El 18 de octubre procedí á la inyección del 606, de cinco tubos

de 0,6 gramos en 1.250 centigramos de solución fisiológica y 120
gotas de solución alcalina.
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El peso del caballo era de 479 kilos, y la temperatura de 37°3'
y 57 pulsaciones.
La inyección se verificó estando el caballo de pie, sin suieción

de ninguna clase, por ser de condición tranquila. Se presentó
pequeña hiperhidrosis y disnea, aumentando el número de pul¬
saciones y quedando bien á ios cinco minutos.
La temperatura subió á 38°5', reintegrándose al estado nor¬

mal á las veinticuatro horas.
A pesar de la gran supuración existente en las fístulas, quedó

suprimida ésta á los tres días, y cicatrizadas todas á los cinco,
dándolo de alta el séptimo día. Sigue trabajando hasta la fecha,
sin sufrir ninguna alteración, pues la dermitis desapareció én
Ips días citados.

Pesado el 25 de diciembre, dió 577 kilos, aumentando, por con¬
siguiente, 98 kilos.
Cuarto caso.—El mismo día, satisfecho de las curas radica¬

les detalladas, hice que me entregaran unas gallinas con placas
diftéricas que habían resistido á todo tratamiento, incluso al
suero antidiftérico.
Practicada una inyección de 10 centigramos de la misma solu¬

ción que se hizo para el caballo, en la vena subcutánea radical,
ni en el acto de la inyección ni después se notó alteración alguna
digna de mención, apreciándose color más rosáceo en la cresta

y barba, más viveza y una gran modificación en las placas, au¬
mentando 30 gramos su peso.

Queda probado por todos estos datos que realmente el salvar-
sán está indicado en todas las enfermedades que requieran on
tratamiento arsenical, seguro de obtener provechosos resulta¬
dos, siendo para muchas de ellas, y en especial para la Durina,
un verdadero específico.
No entro en la descripción detallada de la preparación por ha¬

berlo publicado el número 9 del I.*' de mayo último.
Tropezando con inconvenientes al practicar la primera inyec¬

ción, mandé construir cánulas, con las cuales se practica con
toda la comodidad y seguridad absoluta.

Ladislao Codrrque.
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LA REFORMA Y LA CLASE

Sr. D. Eusebio Molina.— Madrid.

Muy señor mío y estimado Director: Le envío esta protesta en
nombre de todos los Veterinarios del partido, sobre la división
que el Sr. Zorita quiere hacer de nuestra carrera, Li cual es dig¬
na de mejor suerte, y en vez de mutilarla hacer de ella una Ea-
cultad y la creación de los Inspectores municipales de Higiene
pecuaria y supresión de los Subdelegados, que para nada servi¬
mos ni tenemos autoridad para nada; así es que de poco sirve
querer perseguir al intrusismo, pues si en el pueblo donde radi¬
que es apoyado por el cacique, ya se puede usted dar de cabeza¬
das con la Legislación y el Código, que nada conseguirá.
Sin otra cosa^ se reitera una vez más de usted incondicional,

seguro servidor, q. b. s. m.,
Eélix Sánchez.

Nájera, noviembre de 1011.

ID IG 3Sr IFIQXJ É] OS 3Sr OS

Hoy que los ilustrados y celosos Inspectores provinciales de
Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria, en frecuentes circulares
excitan á los Subdelegados para que cumplan con el art. 77 de
la Instrucción general de Sanidad para perseguir la intrusión en
nuestra profesión, he de repetir lo que ya tengo dicho en la pren¬
sa profesional y en un trabajo que la Asociación de \ eterina-
rios de este partido de Belmonte presentó á la II Asamblea de
Veterinarios.
Los intrusos, propiamente tales, han desaparecido en aquellos

distritos representados por celosos Subdelegados, existiendo
únicamente allí donde el Subdelegado sea apático é indolente,
con poco amor á la clase.
Hoy que tenemos nuestros representantes en todas las capita-
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les de provincia, los que están, en continuo trato con los Gober¬
nadores, no es posible la vida del intruso.-
Lo que si ocurre (no en este distrito ni en ninguno quizá de

esta provincia de Cuenca), es que existen pueblos muy crecidos
en vecindario, en les que, por circunstancias especialisimas, es
escaso el personal veterinario, y el Profesor asi establecido, á pesar
de tener en su establecimiento cinco ó seis herradores, aún le so¬

bra trabajo mecánico, haciendo la vista gorda respecto de los he¬
rradores que pululan por las posadas y mercados á caza de unas
herraduras. Esto ocurre, si no me han engañado, en las regiones
de Alicante y Valencia.
Mas comparar esas regiones con esta de Cuenca, donde exis¬

ten una infinidad de pueblos donde el Veterinario tiene partidos
que sólo producen una cantidad vergonzosa, ¡mil pesetas! (el
sueldo de un bracero), y decidme^ ¿cabe intrusos en ella? No.
El Veterinario así establecido es el centinela avanzado, y di¬

gámoslo asi, el carabinero más celoso en el cumplimiento de su

deber, evitando el contrabando, pues éste defiende su honor,
aquél el honor profesional y el escaso garbanzo de sus hijos. Así
que en muchas regiones desaparecieron los intrusos para

siempre.
Ahora bien; en estas regiones en que los partidos son pequeños,

tenemos otros intrusos de peor condición, ¡los mismos Veterina¬
rios! Dice un adagio; «No hay peor cuña que la de la misma ma¬
dera.» Mas éste queda en acción, desgraciadamente, en cuanto
concierne con el ejercicio de nuestra profesión en los pueblos pe¬

queños.
Existen tres Veterinarios que, teniendo buena posición, no

quieren ejercer, prestando protección, y bajo su amparo viene
el antiguo practicón entrometiéndose, no sólo en la parte mecá¬
nica, sino en la científica, de la que ignora en absoluto. ¿Cómo
evitarlo? También otros señores Veterinarios, cuya conducta es
harto censurable, conviértense en instrumentos de martirio de
sus hermanos profesionales, secundando los planes del soberbio
cacique, mermando la pequeña utüidad del Veterinario allí esta¬
blecido y prestando asistencia por el mismo precio y quizá algo
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menos, á pesar de tener que hacer un recorrido de doce ó quince
kilómetros del punto de su residencia, y de esta forma humillar
al honrado obrero científico, que ve desaparecer el pan de sus

hijos. ¿Cómo evitarlo?
Un refrán dice: «Donde no valen cuñas aprovechan uñas.» Es

decir, lo que no se consigue con la fuerza se consigue con maña
é industria, y á esto apelo yo.
Todos estos abusos debemos hacer que desaparezcan y para esto

existen dos procedimientos: 1.° Formar tribunales de partido y
éste que llame la atención al Profesor que así procediese. — 2."
La prensa profesional que se interese poniendo en conocimiento de
la clase las buenas y malas acciones de los Veterinarios, y tanto
aquéllos como ésta retirar su protección á los malos compañeros.
Pláceme grandemente la conducta seguida por los señores don

Pedro Guerra, D. Lucio Martínez y D. Isidro Martínez Tejero,
Veterinarios establecidos en pueblos próximos, que entendiendo
un día sus intereses morales y materiales, han triunfado del ca¬
ciquismo, que tanto dió que hacer en años anteriores á otros
Veterinarios y aun á ellos mismos.
También con gusto veo la unión de los señores D. Rafael

Pozo y D. José María Rubio, establecidos en un mismo pueblo,
que, mirando ambos sus intereses comunes, confraternizan ar¬
moniosamente, habiendo logrado la paz y con ella la consideración
que les pertenecía.
¡Actos como éstos deseo leer en la prensa profesional, que sirvan

de estímulo á los demás!

¡Imitemos á estos señores si queremos engrandecer á nuestra
madre Veterinaria!

¿Reproduciremos los demás á estos compañeros? Sí. ¿Por qué
razón no los hemos de imitar? ¿No tenemos ejemplos en todas
partes y en todos los órdenes?
Nuestro valiente ejército trata á los salvajes rifeños prisione¬

ros como aconseja la caridad y la civilización, y estos salvajes,
viendo un día y otro estos hermosos actos, tratan de imitarlos, no
ejecutando aquellas bárbaras.mutilaciones que hacían con los ca¬

dáveres, tratando bien á los soldados prisioneros.
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Yo recomiendo á la clase en general unidad de miras, frater¬
nidad, y con éstas triunfaremos del caciquismo, del que tantos
perjuicios tiene recibidos.

Patricio Desviat Morón.
Las Mesas (Cuenca).

REVISTA EXTRANJERA

Un nuevo caso de carbunco bacteridiano, por M. Valade.

Esta evolución de fiebre carbuncosa en un caballo de Artillería
viene á confirmar la idea ya emitida por M. Champetier, que los
casos aislados de fiebre carbuncosa no son raros en los efectivos
militares. Es probable que el número de pérdidas ocasionadas por
la bacteridia de Davaine sean imputados injustamente é ciertas
septicemias susceptibles de provocar la muerte en un breve plazo.
Esto se debe en gran parte á los medios de investigación notoria¬
mente insuficientes de que se dispone en las enfermerías.
Por lo tanto, es preciso crear laboratorios de guarnición donde

los Veterinarios militares puedan entregarse á trabajos fructuo¬
sos, relacionándose el estudio de las epizootias y la inspección de
carnes. «Su creación sería una obra útil y constituiría una garan¬
tía más á la higiene de los hombres, de los eaballos y por conse¬
cuencia á la salvaguardia de los intereses del Estado.»

(Recueil de méd. vét.)
«

Relación de varias casos de cólicos mortales en caballos víctimas
de un monomaniático. por M. A. Bougnet.

En la caballeriza de un contratista de transportes se comprue¬

ba, en intervalo de algunos meses, tres casos de cólicos de evolu¬
ción rápida y terminación mortal. Le fué posible al autor obser¬
var los síntomas presentados por un cuarto sujeto.
El animal muestra dolores abdominales ligeros, patalea, se mira

al ijar y tiene el pulso filante y pequeño. A la exploración retal se
halla á 40 centímetros de la margen del ano una desgarradura que
interesa la capa mucosa y la muscular. El pronóstico es evidente¬
mente grave y el sujeto muere tres días después. En la autopsia
se encuentra la desgarradura precitada con lesiones de peritonitis
séptica muy extensa.
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Una información demuestra que son maniobras efectuadas en
un momento de venganza por un carretero brutal y rencoroso; su
expulsión entraña la desaparición completa de los casos de cólico.

(Recueil de méd. vét.)
*

íH *

Número de caballos y ovinos en el mundo-

Después de recientes evaluaciones, habrá en el mundo cerca de
80 millones de caballos, de los cuales la mitad en Europa, y 605
millones de ovinos.
La repartición se establece del siguiente modo:
Caballos: Rusia, 22 millones; Alemania, 4,5 millones; Austria-

Hungría, 4 millones; Inglaterra, 8,5 millones; Francia, 3 millones.
Vienen en seguida con cifras muy inferiores: Italia, Dinamar¬

ca, Suecia, España, Turquía, Países Bajos, Bélgica, Portugal y
Suiza.

Ovinos: América septentrional, 60 millones; América meridio¬
nal, 100 millones; Europa, 180 millones; Africa, 45 millones; Aus¬
tralia, 125 millones.

*

Experiencias contra la glosopeda.

El Ministro de Agricultura ha dispuesto que en seguida empie¬
cen en el departamento de las Landas una serie de experiencias
que tienen por objeto determinar el valor de los diferentes sueros
destinados á combatir la fiebre aftosa; serán dirigidas por M. Le-
clainche, Inspector general de los servicios veterinarios, con la
cooperación de varios especialistas en la materia. Las experiencias
se harán en cinco granjas del caserío de Hoga.
El ganado enfermo será inyectado con diferentes sueros pre¬

sentados como atenuantes ó curativos de la enfermedad,tales como
el suero artificial, soluciones de atoxil, de virus atenuado, la pan-

fagina del Dr. Doyen y el suero Vallée; con todas las reses inocu¬
ladas se hará la contraprueba. También se harán pruebas de in¬
munización; las experiencias durarán dos semanas.
El Ministro de Agricultura, convencido de la ineficacia de las

medidas administrativas empleadas hasta el día para defender la
ganadería francesa de la fiebre aftosa, procura recurrir á otros
medios más eficaces.
Si en las pruebas resultase algún suero útil se fabricaría en

grandes cantidades, y en este caso se pondría en práctica este re¬
curso: aftinización de todo el ganado de Francia, previa inspección
de liquido destinado á atenuar la enfermedad que se ha provocado.
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Es la teoria del mal menor; con este método espera el Ministro
de Agricultura triunfar en poco tiempo de la glosopeda.

(Le Temps.)
Agitstín Molina.

ECOS Y NOTAS
Más adhesiones. — También dejó de incluirse á D. Vicente

Lope; y precisamente este respetable Jefe escribió manifestando
su deseo de abonar la cuota que fuese necesaria para que se le
considerase como presente, ya que no le era posible asistir perso¬
nalmente al banquete dado al Sr. Molina.
Labor meritoria.' — Con este título publica El Noticiero, de

Càceres, un largo é interesante articulo, del que tomamos los pá¬
rrafos siguientes;

«Pues bien, el Sr. Canales es el Inspector de carnes y mercados
de una capital de provincia como la de Càceres, donde se mata
mucho cerdo, y en la que, gracias á su infatigable labor, no han
ocurrido catástrofes como la de Murcia, que llenó de espanto á tan
hermosa ciudad levantina, y tantas vidas costó.

»La labor meritísima de este modesto funcionario debe tenerse

en cuenta por cuantos aman la honradez y la virtud, puesto que
es hombre que ha sabido sobreponer á los intereses particuláres
el general, haciendo de su profesión un altar y poniendo toda su
inteligencia al servicio del bienestar público.
'Si en el Sr. Canales no hubieran concurrido tan excepcionales

cualidades, á buen seguro que á estas fechas la triquina sería de
triste recordación para cuantos tenemos la fortuna de vivir cu
Càceres.
»Bien quisiera presentarle adornado con los mejores elogios,

pero ni yo reúno las condiciones necesarias para tamaña empresa,
ni el Sr. Canales necesita más que hacerle justicia en la labor que
viene realizando.
»Y conste á los dados á atisbos de baja murmuración, que ni co¬

nozco á dicho señor ni él tal vez tenga noticias mías.»
Nuestra sincera enhorabuena al celoso é ilustrado Inspector

D. Cipriano Canales, nuestro distinguido amigo.
Presidente honorario. —Ha sido nombrado el Sr. Molina

Presidente honorario del Colegio de Veterinarios de la provincia
de Murcia. Agradeciendo esta honrosa distinción, el Sr. Molina
ofrece su concurso á dicha Corporación.
Sociedad Central. — El Presidente de la Sociedad Central de
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Medicina Veterinaria de Francia para el año actual, es el Coro¬
nel Veterinario Mr. Jacoulét, y el Vicepresidente el Profesor de
Zootecnia de Alfort, Mr. Dechambre.
De Guerra. — Ha ascendido á Veterinario primero D. Fernan¬

do Rey Barba, y se ha concedido la licencia absoluta, á petición
propia, á D. Patricio Chamón, que tenía derecho á retiro con uso
de uniforme.
Sociedad de Patología comparada. — La sesión inaugural

del presenté año fué presidida por Mr. Vallard, Inspector ge¬
neral Médico, Director de Val-de-Grace. A la terminación se cele¬
bró un banquete, en el cual Mr. Vallard y el Dr. Landonzy hicie¬
ron elocuentes elogios de la Medicina Veterinaria. Mr. Leclainche,
Inspector general de los servicios sanitarios de Veterinaria, presi¬
dió el banquete en representación del Ministro de Agricultura, y,
distribuyó muchas condecoraciones del Mérito Agrícola.
Academia de Medicina. — Ha sido elegido Vicepresidente, y

esto implica'el ser Presidente en 1911, el sabio Veterinario mon¬
sieur Chauveau.

Legislación Veterinaria. — Si algún compañero no necesita
el tomo I de Legislación Veterinaria, publicado por los señores
Molina y Turégano, y desea venderlo, puede escribir á esta Admi¬
nistración manifestando el precio que quiere por él.
Defunciones. — Nuestro distinguido amigo D. Joaquín López

Molina llora la pérdida de su querida madre, y nuestro buen ami¬
go D. Carlos Diez Blas la de su madre política. Sentimos estas
irreparables desgracias y enviamos el pésame á los señores Ló"
pez y Diez Blas y sus respetables familias.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

D. Emilio Armero, 10 pesetas, hasta fin de Octubre de 1911.
» F. Contreras y S. Mari, 12 pesetas, y F. Martínez, 24, hasta fin

de Diciembre de 1911.
> M. Simón y A. de Mora, 12 pesetas, hasta fin de Junio de 1912.
» P.Peñalver,6 pesetaS|y M. Delgado, 12, hasta fin de Julio de 1912.
■" R. Baselga, 6, M. Tejedor, J. Fernández, A. Caballero, G. Ordó-

ñez, E. Martín, J. Uguet, P. Arzoz y F. Gómez, 12 pesetas,
hasta fin de Diciembre de 1912.

Eduardo Romero, 12 pesetás, hasta fin de Enero de 1913.
» José Murillo, 25 pesetas hasta fin de Julio de 1918.
> Quiterio Gutiérrez, 27,50 pesetas, hasta fin de Octubre de 1918.

Estab. tip de los Hijos de R. Alvarez á cargo de Manuel Alvarez.


